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AUSTRALIA - PERTH
Atracciones principales:
Perth, en el oeste de
Australia, con su estilo
de
vida
acogedor,
relajado y al aire libre,
hace que aprender
inglés se convierta en
una
experiencia
inolvidable.
Perth,
erigida en torno a las
orillas del Swan River,
tiene parques, jardines,
restaurantes que se
enorgullecen
de
presentar
diversas
cocinas y, por encima
de todo, un litoral en el
que abundan las playas blancas y desiertas y las aguas azules y cristalinas. Con sus
veranos largos, cálidos y secos, sus inviernos cortos y suaves, y una media de ocho
horas de luz solar directa diaria, Perth es la ciudad ideal para estudiar inglés y como
punto de partida para viajes al Outback australiano, la zona interior despoblada.
Encontrará más información en las siguientes páginas web:
» www.cityofperth.wa.gov.au
» www.whatson.com.au
» www.xpressmag.com.au/mt/index.php
» www.westernaustralia.com/en/
» www.australia.com

Actividades:
Para quienes gustan del aire libre,
¡Perth es casi el paraíso! Nadar
en el océano azul y transparente,
practicar el windsurf y el esquí
acuático, pasando por el voleiplaya, la caída libre, la escalada
en roca, hasta el submarinismo
deportivo en la isla de Rottnest.
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Escuela:
La escuela de Perth está situada en
el corazón del distrito comercial,
en el mismo edificio que una de las
principales escuelas de hostelería
de Australia, la Australian School
of
Tourism
and
Hotel
Management. A solamente unos
cuantos minutos se encuentran
tiendas, almacenes, cines y
restaurantes. La escuela ofrece
unas instalaciones modernas y bien
equipadas, como son un laboratorio
con ordenadores, acceso a Internet
y e-mail, salas de descanso para estudiantes, así como espaciosas aulas con aire
acondicionado.
Tipo de cursos:
» Básico
» Cursos de preparación para exámenes
» Intensivo
» Módulo de lecciones individuales
» Superintensivo
» Open Choice
» Viajes y Turismo
» Hostelería
» Catering y Pastelería
» Examen: Cambridge FCE

Alojamiento:
En Perth, los estudiantes pueden escoger entre alojarse en hogares privados, una
residencia o en un hotel.
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